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Tema: Definición de Internet
Resumen
El
nombre
Internet
en inglés Interconnected
interconectadas”.

procede
Networks,

de
que

las
palabras
significa “redes

Internet es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas
por todo el mundo, por lo que se podría definir como una red global
en la que se conjuntan todas las redes que utilizan protocolos
TCP/IP y que son compatibles entre sí.
En esta “red de redes” como también es conocida, participan
computadores de todo tipo, desde grandes sistemas hasta modelos
personales.
Palabras clave: redes, dirección Ip, protocolos, navegadores,
explorador, sistema operativos, redes de trabajo, links, hipervínculo.

Tema: Definición de Internet
Abstract
The name Internet comes from the English words Interconnected
Networks, which means "interconnected networks".
Internet is the union of all the networks and computers distributed
throughout the world, so it could be defined as a global network in
which all the networks that use TCP / IP protocols and are
compatible with each other.
In this "network of networks" as it is also known, computers of all
kinds, from large systems to personal models.

Key words: networks, IP address, protocols, browsers, browser,
operating systems, networks.

Objetivo General: Define los conceptos básicos de Internet
tras analizar las características de los mismos.

INTRODUCCIÓN
Internet no es sólo World Wide Web, ésta es uno de los muchos
servicios ofertados en la red Internet, aunque sí es quizás el
más novedoso y atractivo; también conocida como Web o www,
en ella podemos combinar textos (a través de documentos
hipertextos), sonidos, imágenes y animaciones, gracias a los
enlaces (links) que desde sus documentos establecen con otros
documentos o ficheros (URL) que se encuentran en la red
Internet.

3.1 DEFINICIÓN DE INTERNET.

Internet: “redes interconectadas”.
Es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por todo
el mundo.
Es una red global en la que se conjuntan todas las redes que
utilizan protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí.
En esta “red de redes” como también es conocida, participan
computadores de todo tipo, desde grandes sistemas hasta modelos
personales.
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El navegador web es el vehículo y la principal herramienta de cualquiera
que se adentre en el mundo virtual de internet.
Lógicamente la velocidad, la ligereza a la que te muevas, la seguridad
que te pueda dar, hasta que lugares remotos te pueda llevar, depende
en gran parte del navegador que escojas y que tu decidas utilizar.
Para decidir eso, lo más adecuado entonces es informarte que
navegadores están disponibles, cuáles son sus características, que
funciones ofrecen, ver comparaciones entre ellos, conocer sus ventajas
y desventajas, para al final decidirte y hacer tu elección. Facilitar estas
opciones al usuario, es el objetivo de esta página.

INFORMACIÓN SOBRE LOS NAVEGADORES Y
SUS ÚLTIMAS VERSIONES

Google Chrome

Última versión: 60

Internet Explorer

Última versión: 11

Firefox

Última versión: 55

Opera

Última versión: 47

INTERNET EXPLORER
El navegador más utilizado tradicionalmente en internet. Es un
complemento indispensable y por defecto del sistema operativo Windows,
gracias al cual ha logrado su alto nivel de uso.
Características, cualidades y ventajas de usar el navegador Internet
Explorer.
• Brinda un elevado nivel de seguridad, que a veces llega a ser desesperante
pero muy efectivo, posee distintos niveles de seguridad dividido en zonas
cada una con sus limitaciones.
• La exploración de InPrivate permite navegar por Internet sin guardar
ningún dato de la sesión de exploración, como cookies, archivos temporales
de Internet, historial y otros datos.
• Es el único navegador que ofrece soporte en las páginas web para ActiveX
y VBScript.

Desventajas, limitaciones e ineficiencias de Internet Explorer.
─ No muestra la página web hasta que no finalice de cargar todos sus elementos.
─ Imposibilidad de acceder a mucho contenido multimedia en la red por exceso de seguridad.
─ Extremada lentitud y poco rendimiento, resuelto a partir de la versión 8.

Últimas versiones de Internet Explorer
Internet Explorer 11
Internet Explorer 11 está incluido en la actualización de Windows 8.1. Incluye mejoras
significativas como:

- Más rapidez en el funcionamiento y en la carga de los sitios web.
- Compatible para pantallas táctiles, tanto de una PC, teléfono celular o tableta.
- Incluye la opción "No Track" (Protección de rastreo) para reforzar la privacidad del usuario.
- Permite anclar los sitios web favoritos a la pantalla de inicio lo que permite acceder a ellos más
fácilmente y recibir notificaciones. Lee más información: Vincular un sitio web a Windows 8
- Más compatibilidad con estándares web.
- Internet Explorer en Windows 8 usa el estilo Metro (Modern UI), un nuevo estilo visual
introducido por Microsoft, permite una mejor interacción con el sistema a los dispositivos
portables. Lee más información: El estilo Metro en Windows 8 y en las páginas web de internet
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¿QUE ES UN LINK?

Un enlace o link es texto o imágenes en un sitio web que un
usuario puede pinchar para tener acceso o conectar con otro
documento. Los enlaces son como la tecnología que conecta
dos sitios web o dos páginas web. En el navegador se ven
como palabras subrayadas (como Ir al índice de FAQ's al final
de ésta página).

Hipervínculo

Hipertexto

Es en la computación aquella
referencia
o
elemento
de
navegación que permite pasar de un
documento electrónico a otro o a
diferentes partes del mismo
documento.
El hipervínculo es conocido como
una de las partes más importantes y
esenciales de la red de Internet. Sin
embargo, son muchos los medios y
los soportes electrónicos que
pueden utilizarlo por fuera de ella.

Es un concepto asociado a la
informática haciendo referencia al
sistema que permite enlazar
fragmentos de textos entre sí,
permitiendo al usuario acceder a la
información no de forma secuencial
sino a través de los ítems
relacionados.
Es un sistema para escribir y
mostrar texto que enlaza a
información adicional sobre ese
texto.

Hipervínculo
Los hipervínculos son enlaces o rutas de acceso a otro lugar de un mismo documento, archivo o página
Web. Son una herramienta sencilla y de mucha utilidad cuando se trata de ``navegar'' por un texto, una
presentación o una página Web.
A modo de ejemplo, al escribir una dirección en Internet como:
http://www.me.gov.ar el hipervínculo se establece automáticamente.
·
En cambio, para establecer un vínculo a otra diapositiva de la presentación:
·
Se selecciona la palabra, frase o imagen sobre la cual se hará el hipervínculo
·
Desde el menú Insertar, elijan la opción Hipervínculo.
·
Bajo Vincular a, se hace un clic en Lugar en este documento para establecer una relación con otra
diapositiva de la presentación. Luego, en dicha diapositiva habrá que establecer la opción de “volver” a la
diapositiva que corresponda.

Si se desea establecer una relación con elementos que no se encuentran en las diapositivas de la
presentación:
·
Bajo Vincular a, se hace un clic en Archivo o página Web existente.
·
En el cuadro Dirección, se escribe la dirección con la que desea establecer el vínculo, o bien, en el
cuadro Buscar en, se hace un clic en la flecha abajo, desplazándose hasta el archivo a seleccionar.
Al activar la presentación (tecla de función F5), los hipervínculos creados se accionan haciendo un clic
izquierdo con el mouse.

Hipertexto
Es el sistema que permite que un texto tenga enlaces (links) hacia otro
documento o hacia otra sección del mismo documento. Cuando, por
ejemplo, nos posicionamos con el mouse sobre un texto que posee un
enlace (hipervínculo), dicho vínculo aparece en pantalla, y podemos
acceder a él haciendo un clic con el mouse. Existen distintos tipos de
hipervínculos: de texto, de imagen, a una dirección de correo
electrónico.
El hipertexto es un modo de pensar, organizar y manejar la información,
en el cual ésta se almacena en una red de nodos conectados por
enlaces. Si los nodos contienen sólo texto, se habla de hipertexto; y, si
además contienen imágenes, audio, animaciones y vídeo, así como un
programa ejecutable, un vínculo a una página Web u otra forma de
datos se les da el nombre de hipermedio.
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